SOLICITUD INSCRIPCIÓN
CURSOS
PROGRAMA DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR
CURSO ESCOLAR:
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Deportes.
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre (padre/madre o tutor legal):
DNI/CIF:
Domicilio:

Núm:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Pta:
CP:

Correo-e:

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

CURSOS PARA LOS QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN:
Solicito la inscripción de los cursos que se indican a favor de los siguientes alumnos:
Nombre y apellidos del alumno/a 1:
DNI del alumno/a 1 (Si se dispone):
Identificador curso1

Deporte

Número SIP:
Nacionalidad

Nombre y apellidos del alumno/a 2:
DNI del alumno/a 2 (Si se dispone):
Identificador curso1

Deporte

Fecha
nacimiento

Sexo

Número NIA2

Importe
Curso

Número NIA2

Importe
Curso

Número SIP:
Nacionalidad

Fecha
nacimiento

Sexo

Importe Total

0,00€

1 El dato del identificador del curso es esencial. Revise bien el identificador porque es el que determina la instalación y el horario; dicho
identificador está disponible en la página web del Ayuntamiento de Sagunto.
2 Número Identificación del Alumno.

NOTAS
1. La presente solicitud de inscripción debe ir firmado por el padre/madre o tutor legal.
2. En caso de solicitar más de dos cursos, Ud. puede rellenar los campos correspondientes al alumno.
Este Ayuntamiento se compromete y obliga a que los datos de carácter personal, serán tratados de acuerdo con las estipulaciones del artículo 4 y siguientes de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).Ud. podrá acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos y
oponerse a su tratamiento, así como para ejercitar su derecho a la transparencia de la información, derecho de supresión (derecho al olvido), derecho de
limitación, y derecho de portabilidad, en los términos y en las condiciones previstas en la LOPD y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Sagunto.
AUTORIZO de forma expresa, el tratamiento y cesión de datos por parte del Ayuntamiento de Sagunto, de otras personas o entidades relacionadas con
el Programa del Deporte en Edad Escolar, en especial a las entidades deportivas, monitores y coordinadores del Programa, a la Conselleria de Deportes
y a los centros docentes que radican en el Municipio.

Sagunto a,

de

de

Firma padre/madre o tutor legal:

Este impreso también está disponible en valenciano

ALCALDIA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

